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OPORTUNIDAD 

¿Por qué el presente programa es diferente de otros programas? En la 
Escuela entendemos la necesidad de una formación práctica y ofrecemos 
un programa que tiene un enfoque distintivo orientado a la práctica. 
Nuestro objetivo es enseñar a los participantes lo que no se puede 
aprender únicamente en los libros, es decir: enseñar todos los aspectos 
relevantes de los procedimientos arbitrales, desde la preparación y el 
tratamiento de los clientes hasta el laudo final, analizando todos los 
aspectos desde la perspectiva del abogado/a y del árbitro/a. Además, se 
invita a profesionales de reconocido prestigio con experiencia a participar 
en diferentes módulos y a ayudar y entrenar a las/os estudiantes en varios 
ejercicios. 

El profesorado de la Escuela ha desarrollado un programa en línea que 
ha contado ya con cinco ediciones y se ofrece de nuevo de forma 
exclusivamente virtual. 

Esta nueva edición del curso ofrece la oportunidad de participar en este 
programa sin la carga de los desplazamientos y con el beneficio de unas 
tasas de matrícula excepcionalmente bajas. 

INSTRUMENTOS DE ESTUDIO 

 
Unidades didácticas 
 
Las enseñanzas que se ofrecen en este curso virtual toman como 
referente esencial un temario largamente acreditado en la enseñanza 
en la materia, compuesto de uunidades didácticas donde la explicación 
de la materia se ve perfeccionada con referencias constantes a la 
práctica arbitral y a la jurisprudencia de los tribunales de justicia 
incluyendo dichas unidades referencias electrónicas a la bibliografía 
básica complementaria de los temas que incluyen. 

 

Textos y materiales 
 
Lo/as alumno/as recibirán con carácter previo y a través del campus 
virtual de ADRs-MASCs del ICAM, cuyo acceso se proporcionará a las 
personas inscritas, un bloque de textos materiales, en los que se 
incluye legislación, instrumentos de la administración arbitral, 
jurisprudencia y documentos esenciales del procedimiento arbitral (con 
hechos y partes simulados) que servirán de complemento del estudio 
de las unidades didácticas y como instrumento para la realización de 
los ejercicios prácticos. 
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